
Por primera vez, el Colegio de
Médicos de Guadalajara ha
decidido destinar el 0,7% de sus

presupuestos a organizaciones no
lucrativas afincadas en Guadalajara.
En concreto, la cifra total asciende a
2.600 euros que se han repartido a
partes iguales entre Proyecto Hombre,
Cáritas Diocesana, Manos Unidas y
Cruz Roja. 

Cruz Roja: A la entrega simbólica
del cheque acudió su director Javier

Senent García, quien explicó que la
donación se va a destinar a la
frontera con Libia, donde hay
necesidades logísticas y de
avituallamiento.

En nombre de Cáritas Diocesana
acudió el administrador, Demetrio
Chamón. Aseguró que el dinero se
destinará a obra socia y ayuda a los
necesitados en nuestra provincia.

Por su parte Pilar Simón Morán,
de Manos Unidas, dio detalle de un

Proyecto de Maternidad que la
organización está financiando en
estos momentos.

Por último, el director de Proyecto
Hombre, Modesto Salgado, contó
que van a usar los 625 euros en
trabajos de mantenimiento de centro
para drogodependientes situado en
la c/Bolarque de la capital, donde se
atiende habitualmente a más de cien
personas con problemas de
drogadicción. 
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Ley de Servicios
Profesionales

JESúS CUESTA MONGE, vOCAL

Ante la inminente aparición de
la Ley de Servicios Profesionales y
los rumores que han circulado en
los últimos meses sobre la posibi-
lidad de que el Gobierno reconsi-
dere la colegiación médica
obligatoria, han hecho que la úl-
tima asamblea de la OMC haya
cerrado filas contra cualquier po-
sible tentativa del Gobierno de
decretar la libre colegiación mé-
dica. Nuestro Presidente, rodrí-
guez Sendín, califica de
barbaridad e irresponsabilidad
someter el sector al libre mercado.

Desglose de la cuota colegial
 El Colegio de Guadalajara aplica la cuota mínima

 Sepa a dónde el dinero de su recibo
 El Consejo ya ha aplicado la subida del IPC

La cuota que usted paga tri-
mestralmente como cuota co-
legial está integrada por

varios conceptos que conviene
aclarar. Del total de 81,28 € que
aporta actualmente, 50 corres-
ponden a la “Cuota del Con-
sejo”, que es la cantidad que
estipula la Organización Médica
Colegial que se debe distribuir

entre los entes colegiales. Con-
cretamente, 42,50€ se destinan
íntegramente al Colegio de Gua-
dalajara, 5 € van a la OMC y
2,50 € se destinan al Consejo
Autonómico de Colegios de Mé-
dicos. Por otro lado, se cobra la
cuota del Patronato de Huérfanos
Príncipe de Asturias (23,77€) y el
Seguro Colectivo de Vida (7,51€)

TEXTO: CRISTInA TOLEDAnO - EnCARGADA DE PREnSA

Según un informe elaborado por 'Me-
dical Economics' en colaboración con
la Organización Médica Colegial
(OMC), la relación con las compañías
aseguradoras ocupa una parte impor-
tante de la inquietud de los médicos
con consulta privada, dado que la
mayoría de los consultados manifiesta
estar insatisfecha con esa relación, es-
pecialmente sobre los honorarios que
percibe.

Una de las conclusiones principa-
les del informe es que estos médicos,
con una experiencia media de 25
años en el ejercicio de la medicina
privada, están insatisfechos con sus
ingresos y con el tiempo dedicado a
conseguir unos honorarios que están
todavía muy lejos de los de sus homó-
logos del entorno europeo. En la pre-
sentación de este documento
intervinieron Jerónimo Fernández To-
rrente, vicesecretario de la OMC; José
Mª Rodríguez Vicente, tesorero de la
misma; Manuel Carmona, represen-
tante nacional de Medicina Privada
por cuenta propia; Jesús Lozano, di-
rector de la Fundación para la Forma-
ción de la OMC; Manuel García
Abad, editor de Medical Economics;
Gonzalo Sansegundo, director de Me-
dical Economics; y Francisco López,
responsable del análisis estadístico de
datos. La mayoría de los profesionales

consultados asegura estar descon-
tenta con los honorarios que recibe de
las aseguradoras, compañías que
proporcionan a los médicos con con-
sulta privada el 90 por ciento de los
ingresos brutos anuales. Tan sólo un
5 por ciento dice estar satisfecho,
mientras que, un 87 por ciento mani-
fiesta la necesidad de actualizar cada
año dichos honorarios. Manuel Gar-
cía Abad señaló que, no obstante, los
autores del informe son conscientes
de las dificultades por las que atravie-
san también las mutuas para aumen-
tar las cuantías que entregan a los
médicos, dado que este dinero se
paga en función del valor de las póli-
zas.

El director de Medical Economics
añadió que el 90 por ciento de los in-
gresos de estas consultas procede de
las mutuas y de las aseguradoras, por
lo que no todos los profesionales co-
bran lo mismo por su acto médico.
Por otro lado, el representante nacio-
nal de Medicina Privada por cuenta
propia recordó que, según los últimos
datos disponibles, los baremos de las
compañías aseguradoras están prác-
ticamente estancados desde hace diez
años, con la consiguiente repercusión
que este hecho tiene en lo que, a su
vez, reciben los médicos de ellas. Car-
mona señaló también que, desde el
año 2000, el gasto hospitalario ha
crecido un 50 por ciento, repercu-
tiendo en las mutuas y en las primas
que reciben las consultas privadas.

SUGErIDO POr: ÁLvArO HErNANDO

Los médicos están insatisfechos con
las aseguradoras, según un informe

Apúntese al Curso de
Informática Básica

Es un hecho que las Nuevas Tec-
nologías se han instalado en
nuestro día a día con mucha rapi-
dez. La celeridad con la que se
producen los cambios es tan
grande que muchas veces los co-
nocimientos aprendidos se que-
dan obsoletos en poco tiempo.
Especialmente para los colegiados
más longevos, hemos preparado
un curso de informática básica en
el que se abordarán los aspectos
fundamentales de ese gran amigo
que es el ordenador. El curso se
celebrará los dias 9, 10, 11 y 12 de
mayo en la sede del Colegio de
Médicos de Guadalajara. Está di-
rigido a aquellos colegiados que
quieran relacionarse por primera
vez con un equipo informático, In-
ternet, Office, correo electrónico...
¡todavía está a tiempo aprender
todo lo que necesita para estar al
día!

El curso tendrá lugar de lunes a
jueves, en horario de 17 a 19h en
el aua de informática. Para apun-
tarse, sólo tiene que llamar al 949
22 30 17 y manifestar su interés

Acogida de residentes

El Colegio de Médicos recibirá
oficialmente a los nuevos residen-
tes del HUGU cuando estos se in-
corporen, en el mes de mayo. Se
les explicarán sus derechos y de-
beres y se les recordará que el Co-
legio es la casa de todos los
facultativos.



AvISOS

Cursos de inglés
Muchos colegiados nos han solicitado
cursos de inglés, un idioma cada vez
más útil en el entorno profesional. Para
ello, tenemos que formar grupos de un
mínimo de cuatro personas, que paga-
rían 40 euros por cada hora lectiva
con profesor nativo (en este caso, 10€
por persona y hora). La intención es
que surjan grupos de todos los niveles,
por lo que es interesante que el que
quiera participar lo comunique al Co-
legio por teléfono o correo electrónico.
El horario propuesto es, en principio,
de 13h a 14:30h.  

¡Viaje con sus compañeros!
La  agencia E.G. Travel ha preparado

un viaje personalizado para los cole-
giados de Guadalajara. Se trata de un
precioso viaje a Baviera, Tirol y Salz-
burgo. Las fechas serían del 25 de
junio de 2011 al 2 de julio de 2011.
El precio para los colegiados es de
1.450€, mientras que para los no co-
legiados asciende a 1.550€. Guía
acompañante durante todo el viaje.
Todo incluido, excepto las bebidas en
las comidas. Hoteles de 4 estrellas.
Consulte el programa completo del
viaje en www.comguada.es . El grupo
ya está iniciado. La responsable de la
agencia, Elisa Fernández, se pone a
disposición de los colegiados. Su nú-
mero de teléfono es el 608 739 600 y
su email elisa_eg@yahoo.es.

Título de especialista
Aquellos colegiados que posean título
de especialista y no lo hayan regis-
trado en el Colegio deben hacerlo
cuanto antes para que así pueda cons-
tar. La obligación de los Colegios es
disponer de una base de datos actua-
lizada en la que los usuarios puedan
conocer el nombre y apellidos, nº de
colegiado y especialidades de todos
los facultativos colegiados. 

Carnet para jubilados
Todos aquellos médicos colegiados
que estén jubilados, deben remitir al
Colegio una fotografía tamaño carnet
y comunicar el último puesto de tra-
bajo que desempeñaron.

Servicio de cobro de
honorarios

El Colegio de Médicos de Gua-
dalajara informa de la posibili-
dad de cobrar los honorarios
profesionales por el ejercicio pri-
vado a través de esta institución,
por ejemplo peritajes médicos,
certificados médicos para feste-
jos taurinos, redacción de infor-
mes etc., este servicio es gratuito
y confidencial. Para más infor-
mación puede ponerse en con-
tacto con nosotros via telefónca
en el 949 22 30 17.

residencia S.XXI

La residencia de Mayores
S.XXI Dr Sacristán, situada en
la calle Ferial de la capital, in-
vita a los colegiados a descubrir
sus más de 12.000 m2 de insta-
laciones. Se da la circunstancia
de que La Fundación Patronato
Príncipe de Asturias, depen-
diente de la OMC, otorga ayu-
das de 450 euros mensuales a
médicos jubilados o con depen-
dencia, a sus cónyuges, viudos
y/o viudas así como también a
los padres de médicos en ac-
tivo.

Si está interesado en cono-
cerlas, póngase en contacto con
el Colegio, donde se organiza-
rán grupos a tal efecto. 

Pastrana acoge la X reunión de CLM
de Hematología y Hemoterapia
 Guadalajara es sede de esta reunión por segunda vez

 Se hará hincapié de la experiencia del HUGU 
 El programa cuenta con 37 ponentes

La Villa Ducal se convertirá en
la sede de la Hematología y
la Hemoterapia a nivel regio-

nal los próximos días 14, 15 y 16
de abril. El programa científico,
que ha obtenido la acreditación
de la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sa-
nitarias de CLM, se concentrará el
viernes y el sábado. En las distin-
tas mesas y ponencias se aborda-
rán todos los aspectos que
actualmente preocupan a la He-
matología y Hemoterapia en
nuestro país, poniendo el acento
en la experiencia del Servicio de
Hematología del HUGU, encabe-
zado por la Dra. Blanca Pinedo
Albiz, presidenta del Comité Or-
ganizador del encuentro. Según
sus propias palabras, se prevé la
participación de más de cien pro-
fesionales y 37 ponentes. Por un
lado, se abordará la importancia
de la Citometría de Flujo y su im-
plantación completa en el HUGU,
así como de Genética y Biología
Molecular. También se dedicará
tiempo a la Patología Oncológica
(Linfomas y Mielomas) o la Coa-
gulación Hemofílica. De especial

interés es la mesa titulada “He-
mofilia y otras diátesis. Situación
actual. Experiencia de Guadala-
jara”.

Se trata de la segunda vez que
Guadalajara acoge una reunión de
esta Sociedad. En 2003, la localidad
elegida fue Sigüenza, y desde entonces
se ha avanzado mucho en el sector.
Para más información puede ponerse
en contacto con Pilar Moncó:
pilar.monco@think-in.com



P.A.I.M.E
Evaluar el impacto que ha tenido el PAIME en las 
políticas de atención a la salud del médico enfermo
en las organizaciones sanitarias es uno de los 
objetivos que se ha marcado el IV Congreso PAIME
desarrollado en Málaga los días 3 y 4 de Marzo

Podéis contactar con
nosotros a través del Colegio

de Médicos, donde trataremos
su caso con la máxima 

confidencialidad y pondremos
en marcha los mecanismos

para ayudarle

949 22 30 17949 22 30 17

Por MAR

SánCHEz

FERnánDEz

Responsable del PAIME 
en Castilla-La Mancha

Iv Congreso del PAIME: “Salud de los
Médicos,Calidad del Servicio”

Después de dos años desde la
celebración del último con-
greso, la Fundación Patronato

de Huérfanos y Protección Social de
Médicos Príncipe de Asturias y la Or-
ganización Médica Colegial, con la
colaboración del Colegio de Médicos
de Málaga, organizó el IV Congreso
PAIME, bajo el lema “Salud de los Mé-
dicos, Calidad del Servicio”, desarro-
llado en Málaga los días 3 y 4 de
marzo de 2011. De sus principales
conclusiones daremos debida cuenta
en el próximo número.

El congreso contó con importantes
expertos en la materia, y estuvo estruc-
turado en tres mesas redondas donde
se abordaron: “El impacto sobre la
salud del médico en las organizacio-
nes sanitarias”; “La atención al mé-
dico enfermo entre la confidencialidad
y la deontología de la práctica clí-
nica”; “Trabajando para la salud y el
bienestar del médico”. Como cierre
final se reunió el Foro de la Profesión
Médica poniendo de manifiesto la im-
portancia que tiene el programa
PAIME en el colectivo médico.

Se desarrollaron, asimismo, talle-
res para el intercambio de informa-

ción y experiencias para ayudar a ex-
tender y mejorar este Programa, e im-
pulsar el desarrollo de acciones
formativas, preventivas y nuevas líneas
de investigación. Durante los dos días
que duró este Congreso, se desarro-
llaron los siguientes talleres: “Evalua-
ción y seguimiento de casos difíciles”;
“Prevención y tratamiento de las con-
ductas suicidas en los profesionales
sanitarios”; “Organi zación y desarro-
llo del PAIME en los Colegios”; y “Reu-
nión de consenso sobre los datos
mínimos PAIME y los indicadores de
evaluación”.

Objetivos
El programa PAIME de los Cole-

gios Oficiales de Médicos, que se
puso en marcha hace doce años en
Barcelona y que se desarrolla en co-
laboración con las Administraciones
Sanitarias, constituye una garantía de
la calidad asistencial.

El IV Congreso PAIME nació con
tres principales objetivos. El primeroe-
valuar el impacto que este programa
ha tenido en las políticas de atención
a la salud del médico enfermo en las
organizaciones sanitarias.

En segundo lugar, reflexionar y

evaluar los problemas en relación con
la confidencialidad y deontología en
la atención del médico. Y por último,
impulsar el liderazgo de los colegios
en la atención a la salud integral de
estos profesionales.

Todos los pacientes tienen derecho
a que les atiendan unos profesionales
médicos en perfecto estado de salud.

La Organización Médica Colegial,
consciente de la problemática del mé-
dico enfermo que presenta problemas
psíquicos y/o conductas adictivas y
con el deseo de garantizar a la pobla-
ción una atención lo más correcta po-
sible, se ha propuesto impulsar el
PAIME que está orientado a la asisten-
cia sanitaria y a la recuperación de los
médicos para que puedan volver a
ejercer la medicina en óptimas condi-
ciones.

Este programa, pionero en España
y Europa, ha demostrado su eficacia
a lo largo de doce años de experien-
cia ya que el 90 por ciento de los mé-
dicos atendidos se han incorpora a su
ejercicio profesional.

De ahí, la necesidad de una mayor
implementación y extensión a todas
las Comunidades Autónomas.



Confidencialidad total en
los casos del PAIME

949 22 30 17 - Contacta con nosotros
TEXTO: RAMón OCHOA MEJíAS - PRESIDEnTE DEL COLEGIO DE GUADALAJARA

La Organización Médica Cole-
gial OMC tiene a la disposi-
ción de la profesión médica el

Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME), un servi-
cio único en el mundo. Este pro-
grama sirve para atender al
médico que sufre enfermedades
psiquiátricas o atraviesa un pro-
ceso de adicción a sustancias psi-
coactivas. Lo especial del PAIME es
precisamente su tramitación a tra-
vés de los Colegios de Médicos,
desde donde se conciertan las citas
pertinentes con el psiquiatra, guar-
dando total confidencialidad tanto
dentro como fuera de la Institu-
ción. La ventaja es que el médico
no es observado por pacientes,

que podrían malinterprentar la en-
fermedad mental, menoscabando
su prestigio. De todos los casos
atendidos, lo más importante es
que se ha conseguido que un alto
porcentaje vuelva a su trabajo
completamente rehabilitado. El
servicio es independiente de los
poderes públicos por lo que no
tiene que ver con el signo político
de los gobernantes de turno. Se
trata de un programa gratuito, in-
cluyendo el internamiento del pa-
ciente, si fuera necesario. Si crees
que necesitas nuestra ayuda, no
dudes en llamar a tu Colegio y
pedir ayuda. Tu caso se tratará con
total confidencialidad. Número de
teléfono: 949 22 30 17

Campaña social de
A.M.A

A.M.A., la Mutua de los Pro-
fesionales Sanitarios, lanza
una campaña promocional  de-
nominada “Ahora tu vida social
importa más que nunca” para
que todos aquellos mutualistas
que conviertan a alguno de sus
familiares o compañeros de
trabajo en nuevos mutualistas
durante 2011 se puedan bene-
ficiar de un 10% de descuento
en la renovación de su póliza.

Con esta acción A.M.A.
quiere recompensar la fideli-
dad de sus mutualistas, así
como facilitar un servicio de
calidad con las mejores cober-
turas y al precio más competi-
tivo a todos aquellos
mutualistas de nueva incorpo-
ración.

El periodo de validez para
que todos los mutualistas pue-
dan  beneficiarse de estos
magníficos descuentos es del
14 de marzo al 31 de diciem-
bre de 2011.



El consentimiento informado (II)
Estructura del Documento de Consentimiento Informado (DCI)

Como dijimos en el boletín
anterior en esta ocasión ha-
blaremos de la estructura

del documento de consentimiento in-
formado. Aunque la recomendación
es que no existan documentos gené-
ricos, sino que estos se personalicen
para cada procedimiento y paciente,
creemos que conocer la estructura
básica para que el documento sea
legalmente válido, nos puede resultar
de gran utilidad. Así, basándonos en
La ley 41/2002, Básica Reguladora
de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia
de Información y Documentación Clí-
nica; en las recomendaciones del
Acuerdo nº 261 del Consejo Interte-
rritorial del Sistema nacional de Sa-
lud sobre consentimiento informado,
de 6 de noviembre de 1995 y en la
ley 5/2010, de 24 de junio, de de-
rechos y deberes en materia de salud
de Castilla la Mancha os exponemos
una idea sobre estos contenidos mí-
nimos:

•Identificación del profesional
que informa al paciente y del que
aplica la técnica, que no tienen por
qué ser el mismo.

•Identificación del paciente o,
en su caso, del representante legal.

•nombre del procedimiento que
se va a realizar.

TEXTO: ALICIA FERnánDEz DE PEñARAnDA CERVAnTES - VOCAL DE ATEnCIón PRIMARIA URBAnA

•Finalidad u objetivos que se pre-
tenden al aplicar la técnica.

•Breve descripción de la técnica.
•Consecuencias que aparecerán

al aplicar la técnica.
•Riesgos que se corren al aplicar

la técnica, aquellos que según el es-
tado de la ciencia en ese momento
aparecen de forma frecuente o aque-
llos que, aunque aparecen de forma
infrecuente, tienen una repercusión
tan importante en el paciente que de-
ben conocer su existencia para poder
tomar una decisión.

•Contraindicaciones en relación
a las características personales e in-
cluso profesionales que puedan darse
en el paciente concreto. Es por este
motivo por el que se aconseja que en
este documento exista un espacio
abierto en el que puedan quedar re-
flejados estos datos.

•Debe quedar reflejado que el

paciente ha podido preguntar todas
las dudas que le han surgido, así co-
mo que se le ha informado de la po-
sibilidad de revocar este consenti-
miento en cualquier momento sin te-
ner que dar ninguna explicación. 

•Conformidad del paciente con
la información recibida y aceptación
de la intervención. 

•Fecha y lugar en el que el pa-
ciente ha sido informado.

•Firma del paciente o represen-
tante legal y firma del profesional que
informa y/o aplica la técnica.

•Documento de revocación, que
debe ser firmado sólo en el caso de
que el paciente quiera retirar su con-
sentimiento. Aquí deberá aparecer
reflejadas la identificación del pacien-
te y del profesional así como la fecha,
lugar y las firmas de paciente y pro-
fesional.

•Además se recomienda que el
lenguaje utilizado sea fácil de enten-
der por el paciente.

•Por otro lado la recomendación
es que se entregue al paciente una
copia de este documento y otra se
quede en la historia clínica del pa-
ciente.

Con este breve resumen sólo pre-
tendo dejar claros algunos aspectos
esperando sea útil, al menos, para
alguno de vosotros.

vENTAJAS DE ESTAr COLEGIADO
De todos es sabido que la situación actual está propi-
ciando una serie de cambios profundos en la economía
del país. uno de estos cambios lo ha sufrido el sector in-
mobiliario, donde ha desaparecido el concepto de burbuja
y los precios de las viviendas hacen que cada día sean
más accesibles. 

Con todo esto, tanto el sector de la consturcción,
como el bancario, se han dado cuenta de que, por mucho
que hayan bajado los precios, es más importante conducir
sus productos a colectivos más exclusivos. 

Desde siempre, el colectivo médico se ha caracteri-
zado por ser uno delos más valorados en el entorno finan-
ciero. Por ello queremos poner a su alcance una de las

promociones de viivendas más exclusivas de la zona, si-
tuada a escasos metros de un magnífico club de golf con
dos piscinas, dos pistas de pádel, zonas ajardinadas, y
donde podrán encontrar una gran cantidad de tipologías.

Como es lógico, todo esto va acompañado de unas
condiciones de financiación que ¡no podía ser de otra
forma! son verdaderamente atractivas y se encuentran a
la vanguardia de todos lso productos hipotecarios en el
territorio nacional. 

Venga a visitarnos, no solamente le enseñaremos
casas, además le asesoraremos en todo cuanto necesite.

Información 91.000.43.07/ 687.000.608 



CONGrESOS
XII COnGRESO DE LA SOCIEDAD ESPA-
ñOLA DE DIAGnóSTICO POR IMAGEn DE LA

MAMA. MARBELLA, 19 AL 21 DE MAYO. 
Completo programa y de gran interés
sobre la patología mamaria contando
con renombrados ponentes de los dis-
tintos puntos de la geografía española
y europea. Los dos temas raíz son el
cribado en todas sus vertienes: pobla-
cional, riesgo intermedio y pacientes
de alto riesto y la RM mamaria y su
aplicación en la estadificación. Se
abordan también aspectos de interven-
cionismo y de avances en el diagnós-
tico. 

www.geyseco.es/sedim2011
congreso_sedim@geyseco.es

360º En OnCOLOGíA. MADRID, 12 Y

13 DE MAYO.  Foro de encuentro y
discusión que se celebró con gran
éxito en su primera edición en 2009;
tiene como objetivo revisar el estado
actual del conocimiento en Oncolo-
gía, así como intercambiar experien-
cias y buenas prácticas desde una
visión multidisciplinar en un entorno
diferente y con un formato innovador.. 

www.360gradosenoncologia.com

XVIII COnGRESO nACIOnAL DE LA

SEMG, 18 AL 21 DE MAYO, VIGO.  La
Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia escoge este año
Vigo para celebrar su reunión anual.
Los talleres versarán sobre temas como
la exploración neurológica básica o el
abordaje del dolor de difícil manejo.

www.semg.net/vigo2011

CONvOCATOrIAS
Un AñO MáS, LA FUnDACIón PATROnATO

DE HUéRFAnOS Y PROTECCIón SOCIAL DE

MéDICOS COnVOCA, En ESTA OCASIón, EL

III CERTAMEn IBEROAMERICAnO DE LAS

ARTES  El Certamen tiene como obje-
tivo fomentar las humanidades médi-
cas, y dar reconocimiento público y
difusión a los médicos escritores y ar-
tistas de España e Iberoamérica. Po-
drán participar todos los médicos
colegiados, en España o en la comu-
nidad iberoamericana, así como los
empleados de los Colegios de Médi-
cos y del Consejo General en cual-
quiera de las siete categorías con las
que cuenta el Certamen: pintura, es-
cultura, novela, relato corto, poesía,
dibujo y fotografía.La dotación global
de los premios en esta edición as-
ciende a 130.000 euros. Toda la in-
formación sobre las bases para
participar e inscripciones están dispo-
nibles en la web de la Fundación Pa-
tronato Príncipe de Asturias.  

www.fphomc.es

EMPLEO
CEnTRO MéDICO DE RECOnOCIMIEnTOS

DE COnDUCTORES “HERMAnOS BECERRIL”
(CUEnCA) PRECISA MéDICO GEnERALISTA

Se ofrece: Horario de mañana, de
lunes a viernes. 

Para más información sobre el puesto:
 969 224 933

CLínICA SUMMED ALCázAR DE SAn JUAn

(CIUDAD REAL) OFRECE VACAnTE PARA LI-
CEnCIADOS En MEDICInA RESIDEnTES En

CASTILLA LA MAnCHA

Se ofrece: Media jornada de trabajo
de lunes a viernes, jornada com-
pleta de trabajo de lunes a viernes,
Coberturas, Contrato indefinido, In-
corporación inmediata,Trabajo en
equipo

Para más información sobre el puesto:
 info@summed.es

360 EXECUTIVE SEARCH BUSCA ESPECIA-
LISTAS En GInECOLOGíA, UROLOGíA, RA-
DIOLOGíA Y MEDICInA FAMILIAR Y

COMUnITARIA PARA HOSPITAL En TEnERIFE

Requisitos: Licenciatura en Medicina
y título de especialista Vía MIR o es-
pecialidad homologada en España
Se ofrece: Contrato indefinido, jor-
nada a tiempo parcial o completo.
Retribución altamente competitiva

Para más información sobre el puesto:
 candidatos@360es.com

360 EXECUTIVE SEARCH BUSCA MéDICO

InTERnISTA PARA HOSPITAL En LA CORUñA

Requisitos:  Licenciatura en Medi-
cina y título de especialista Vía MIR
o especialidad homologada en Es-
paña
Se ofrece:  Contrato indefinido, jor-
nada a tiempo parcial o completo.
Retribución altamente competitiva

Para más información sobre el puesto:
 candidatos@360es.com

GLOBALMEDIREC BUSCA MéDICOS PEDIA-
TRAS PARA EL nHS (SERVICIO DE SALUD Pú-
BLICA) En EL REInO UnIDO

Se ofrece: Un año inicial de con-
trato, sueldo entre £45.000 y
60.000 al año. no excederá de
48 horas a la semana. Abstenerse
canditatos que no cumplan los re-
quisitos.

Para más información sobre el puesto
póngase en contacto con Emma Kee-
ler:
 emmakeeler@globalmedirec.com

SERVICIO DE PREVEnCIón AJEnO PRECISA

LICEnCIADO En MEDICInA DEL TRABAJO En

FRAGA, HUESCA.
Se ofrece:  Incorporación inme-
diata, contratación estable, horario
flexible, salario a convenir.

Para más información sobre el puesto
envíe su CV a:
 seleccionmedicodeempresa@gmail.com

CUrSOS, CONGrESOS, EMPLEO Y MÁS AGENDA



JUNTA DIrECTIvA DEL
ILUSTrE COLEGIO

OFICIAL DE MéDICOS
DE GUADALAJArA

Presidente: 
D. Ramón Ochoa Mejías

rochoa@comguada.com

vicepresidente: 
Dª. Mª Cristina del Rey López

mcdelrey@comguada.com

Secretario: 
D. José Mª Brihuega Rodríguez

jmbrihuega@comguada.com 

vicesecretario: 
D. Carlos zorzo Ferrer
czorzo@comguada.com 

Tesorero-Contador
D. Ramón Viana López

rviana@comguada.com

Médicos de Administraciones 
Públicas (titulares, forenses,

prisiones...)
D. Jesús Barrantes Rodríguez

jmbarrantes@comguada.com 

Médicos de Hospitales
D. Jesús Cuesta Monge

jcuesta@comguada.con 

Atención Primaria Urbana
Dª Alicia Fernández 

de Peñaranda Cervantes
afdezdepenaranda@comguada.com 

Médicos de Asistencia 
Colectiva: 

D. Alvaro Hernando Fraile
ahernando@comguada.com 

LA JUNTA DIrECTIvA rESPONDE

Para cualquier consulta, los miembros de
la Junta se ponen a disposición del cole-

giado, ya sea mediante correo elec-
trónico o por teléfono, en el número del

colegio: 949 22 30 17 
www.comguada.org 

(proximamente www.comguada.es)

PRESIDEnTE: habitualmente recibe todos
los días a las 12 h., salvo que obliga-

ciones inherentes a su cargo lo impidan.
Cita Previa 

VICEPRESIDEnTA, SECRETARIO, VICESECRETARIO
TESORERO Y VOCALíAS: para actividades de
despacho, todos los días y, si se precisa,

previa cita.

METODOLOGíA DE BúSqUEDA DE
LA INFOrMACIóN PArA LA PrÁCTICA CLíNICA

6 Y 7 DE ABrIL

6 AbrIL 2011 (16:00 a 20:00)

PArTE TEórICA: 
Introducción a la búsqueda de la 
información biomédica.
fuentes de información en Internet

PArTE PráCTICA:
bÚSQUEDA DE INfOrMACIóN
bIObLIOgráfICA y PUbLICACIONES

•base de datos MEDLINE
•revistas y libros electrónicos
•Las bases de datos en español: IME, IbECS.
ESTAr AL DÍA: ALErTAS bIbLIOgráfICAS:

•Alertas de índices de revistas y fuentes web.
•Alertas en MEDLINE (My NCbI) y AMEDEO. 

7 AbrIL 2011 (16:00 a 20:00)

PArTE PráCTICA:
bASES DE DATOS ESPECÍfICAS y fUENTES WEb:

•guías de Práctica Clínica
•bases de datos de Ensayos Clínicos

USO DE bÚSQUEDAS y POrTALES

CUrSOSEN EL COLEGIO DE GUADALAJArA

LOS JUEvES GINECOLóGICOS
EN COLABOrACIóN CON EL SErvICIO DE GINECOLOGíA DEL HUGU

PróxIMAS SESIONES 
(PrOgrAMA PrELIMINAr. LOS INSCrITOS rECIbIráN COrrEO DE CONfIrMACIóN)

22 DE MArzO(17:30 a 18:30)
Incontinencia Urinaria en la mujer.
Dr. José Luis Abollado.fEA ginecología HUgU

14 DE AbrIL (17:30 a 18:30)
Tratamiento de los síntomas vasomotores.
Dra Mª Jesús Cancelo Hidalgo. fEA ginecología HUgU

28 DE AbrIl (17:30 a 18:30)
Cribado del cáncer de cuello uterino. 
Dra. raquel ramos Triviño

12 DE MAyO (17:30 a 18:30)
Cribado del cáncer de mama.
Dr. ángel Martínez Martínez

26 DE MAyO (17:30 a 18:30)
Menorragia. Orientación diagnóstica y terapéutica.
Dra Mª Anibal Nieto (falta confirmación)

23 DE JUNIO (17:30 a 18:30)
Control del embarazo normal. 
Dr. Pablo Mena de Piniés


